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Carlos Véliz encabezó la comitiva cubana al Memorial Brígido Iriarte, que se efectuó en Caracas. Autor: Roberto
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Diez cubanos compiten en el Memorial Brígido Iriarte de
atletismo
La comitiva criolla que desde ayer jueves compite en la capital venezolana, se trasladará
posteriormente hacia Barquisimeto, donde animará el torneo Máximo Viloria, los días 8
y 9 de mayo
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Un grupo de diez cubanos compite desde ayer en el Memorial Brígido Iriarte de
atletismo, con sede en Caracas, Venezuela. La comitiva se trasladará posteriormente
hacia Barquisimeto, donde animará el torneo Máximo Viloria, los días 8 y 9 de mayo.
En la nómina sobresalen los balistas Carlos Véliz (20,72 metros) y Reynaldo Proenza
(20,30). Además, aparece Yoslín Ocampo, de 19 años, recordista nacional en 3 000
metros con obstáculos para damas (9:58.7 minutos).
También se matriculó el fondista Liván Luque, cuyas mejores marcas son 14:11.05
minutos en 5 000 metros y 29:57.8 en los 10 000. Asimismo, Raidel Acea y Yadira
Bataille buscarán mejorar sus tiempos personales en 800 metros.
Bataille competirá igualmente en los 1 500 metros. En esa distancia encabezó el
ranking cubano de 2009 con crono de 4:17.36 minutos.

Los velocistas estarán representados por Jorge Valcarcel, quien tiene un tope de 21:08
segundos en los 200 metros, récord nacional de la categoría Cadetes. El muchacho
exhibe una marca de 47:34 segundos en 400 metros.
Mientras, David Arzola presenta registro de 13:76 segundos en 110 metros con vallas.
Completan la lista los pertiguistas Yankiel Lara (5,00 metros) y la novata Daylis
Caballero (4,25).
Según la prensa venezolana, el Memorial Brígido Iriarte se desarrolla
ininterrumpidamente desde 1997. Ostenta la categoría de Gran Prix Sudamericano y
participarán otras figuras reconocidas como el argentino Juan Ignacio Cerra, campeón
panamericano de martillo en Santo Domingo 2003.
Otro que se anuncia con bombo y platillos es el velocista brasileño Vicente Lenilson de
Lima, medallista de plata en el relevo de 4x100 metros en los Juegos Olímpicos de
Sidney 2000.
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